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intRoducciÓn

Xylella fastidiosa representa actualmente la principal amenaza fitopatológica 
para distintos cultivos estratégicos de la Unión Europea (U.E.) como el olivo, 
pero también para la vid, los frutales de hueso, los cítricos, el almendro y 
numerosas especies ornamentales y forestales. Ha pasado de ser una bacte-
ria de cuarentena prácticamente desconocida (salvo para los fitopatólogos) a 
convertirse, desde 2013, cuando se detectó en olivo en Apulia, Italia, en el 
tema fitopatológico de mayor resonancia mediática a nivel internacional. En la 
Fig. 1 se muestra el mapa actual de distribución de X. fastidiosa, en el que se 
aprecia que en gran número de países americanos está presente la bacteria, 
en muchos de forma endémica.
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Fig. 1. Distribución mundial de Xylella fastidiosa en 2016 según la European and Me-
diterranean Plant Protection and Organization (EPPO)



consejería de agricultura, pesca y desarrollo Rural

50

Además, se trata de una bacteria que, ya desde la primera década del siglo 
XX, fue considerada como una de las grandes amenazas para cultivos de 
EE.UU. y de otros países. La primera enfermedad causada por X. fastidiosa, 
denominada enfermedad de Pierce, fue ya descrita hacia 1882 en California 
en vid (Fig. 2) y en la década de 1940 se descubrió su transmisión por vecto-
res, pero para demostrar su etiología bacteriana hubo que investigar durante 
muchos años, hasta que en 1978 se consiguió cultivar al agente causante, 
una nueva especie bacteriana a la que se denominó X. fastidiosa. Las pérdi-
das en California debidas a la enfermedad de Pierce se han evaluado actual-
mente en más de 30 millones de dólares por año.

En Brasil, en las décadas de 1980-2000, una nueva enfermedad de los cítri-
cos, a la que se denominó clorosis variegada, fue la causante de la erradica-
ción de más de 120 millones de naranjos y era el principal problema de los 
cítricos antes de la detección del huanglongbing o greening.

El impacto potencial de X. fastidiosa en los distintos países de la U.E. no es 
fácil de prever y estará determinado por sus especiales características, que 
la convierten en un patógeno cuya gravedad puede ser muy variable e im-
predecible, ya que dependerá de las circunstancias concretas del lugar de su 
introducción y particularmente de los huéspedes y vectores locales.

gama de HuÉspedes

La gama de huéspedes de X. fastidiosa es extremadamente amplia, ya que, 
según la evaluación de la European Food Safety Authority (EFSA), abarca 359 
especies de plantas que pueden ser infectadas por esta bacteria, en condicio-
nes naturales o experimentales, y que pertenecen a 204 géneros y 7 familias 
botánicas. Pero dicho número podrá aumentar fácilmente cuando se detecte 
la bacteria en nuevas zonas, ya que solo en los últimos tres años, desde la 
detección de X. fastidiosa en Italia y Francia, se han descrito más de cuarenta 
nuevos huéspedes, identificados en los focos de dichos países, que pertene-
cen a 15 géneros de 5 familias en las que la bacteria no había sido previamen-
te identificada. Ello sugiere que, en nuevos brotes, la bacteria podría afectar a 
otras especies cultivadas, ornamentales, forestales o silvestres, no descritas, 
lo que hace difícil prever su impacto real.

Entre las especies afectadas en los distintos países, por una o varias de las 
subespecies descritas de la bacteria, se encuentran plantas tan distintas como 
la vid, los cítricos (Fig. 3), el almendro, los frutales de hueso, el olivo, la alfal-
fa, la adelfa (Fig. 4), la vinca y Polygala myrtifolia (Fig. 5).
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situaciÓn de X. fastidiosa en italia

En octubre de 2013 se detectó un brote de X. fastidiosa en la región de Apulia, 
en el sureste de Italia, en olivos afectados del llamado “síndrome del decai-
miento rápido del olivo” (Olive Quick Decline Syndrome, OqDS), que se había 
empezado a observar en 2010. La enfermedad se caracteriza en esta especie 
por una rápida desecación de brotes, ramillas y ramas, seguida de la muerte 
de todo el árbol (Fig. 6). La identificación de X. fastidiosa en los olivos afecta-
dos representó la primera detección confirmada de esta bacteria en la U.E. La 
cepa aislada de olivo pertenecía a una variante de X. fastidiosa subsp. pauca, 

Fig. 2. Hojas de vid con síntomas de de-
secamiento o quemado típicos de la en-
fermedad de Pierce, causada por Xylella 
fastidiosa. (Foto: A.H. Purcell)

Fig. 3. Hojas de naranjo con síntomas de 
clorosis variegada, causada por Xylella 
fastidiosa. (Foto: M.M. López)

Fig. 4. Hojas de adelfa con desecamiento 
y quemado típicos de Xylella fastidiosa. 
(Foto: E. Marco-Noales)

Fig. 5. Polygala myrtifolia con deseca-
miento de hojas causado por Xylella fasti-
diosa. (Foto: B. Legendre)
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que hasta entonces sólo se conocía como causante de daños en cítricos y en 
café en Brasil.

En Apulia, X. fastidiosa es transmitida por Philaenus spumarius (Hemiptera: 
Aphrophoridae), que ha demostrado ser un vector extremadamente eficiente 
y abundante. Por ello, desde la detección de ese brote inicial, la enfermedad 
se ha extendido por toda la región causando enormes pérdidas económicas y 
medioambientales. Ya a finales de 2014, la provincia de Lecce en la región de 
Apulia fue declarada “zona infectada”, en la que solo se aplican medidas de 
contención. El área delimitada está rodeada por una extensa zona tampón, en 
la que están incluidas zonas de vigilancia. En mayo de 2016 la extensión de la 
zona infectada era de 110 km desde el punto más meridional de la península 
de Italia y la de la zona tampón era de 10 km. Basándose en los resultados de 
prospecciones oficiales, el resto del territorio italiano, fuera de estas zonas, 
está todavía considerado como libre del patógeno.

En Italia, apenas se han llevado a cabo medidas de erradicación, por proble-
mas económicos, políticos, sociales y por la fuerte oposición de los ecologis-
tas y diversas organizaciones medioambientales que han discutido, solo con 
argumentos demagógicos o incluso falsos, todos los resultados científicos que 
el ejemplar y arduo trabajo de los investigadores de Apulia iba obteniendo. 

La expansión del área epidémica de X. fastidiosa en Apulia ha llevado a la 
identificación de nuevos huéspedes de la bacteria, como almendro, cerezo, y 
más de 20 especies ornamentales y silvestres como mirto, lavanda, romero, 
vinca, adelfa, Polygala myrtifolia, en las que se ha encontrado el mismo tipo 
de secuencia que en olivo (ST53, o cepa CoDiRO). En ningún caso se han en-
contrado plantas de vid o cítricos infectadas.

Fig. 6. Distintos estadíos de la infección de X. fastidiosa en olivo, desde la seca de 
ramillas a la muerte del árbol entero. (Fotos: E. Marco-Noales)
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situaciÓn de X. fastidiosa en FRancia

En julio de 2015, las autoridades francesas informaron del primer brote de 
X. fastidiosa en su territorio, en Propriano, en la isla de Córcega, en plantas 
de P. myrtifolia. Y en octubre de ese mismo año se detectó la bacteria en la 
Costa Azul, primero en Niza y Mandelieu-la-Napoule (departamento de Alpes-
Maritimes) y posteriormente en otros municipios del mismo departamento y 
también del de Var. En octubre de 2016 ya se habían declarado 289 brotes 
en Córcega, habiéndose identificado 3 plantas huéspedes, y 15 en la zona 
de Provence, Alpes, Côte d’Azur, siendo la planta más afectada P. myrtifolia, 
aunque estaban afectadas también otras especies ornamentales. A lo largo 
de 2015 se realizaron más de 6.000 análisis, y en 2016 un número superior. 
Las muestras analizadas hasta ahora de olivos, cítricos y vid han resultado 
todas negativas. Inmediatamente se tomaron medidas de erradicación y deli-
mitación de la zona tampón alrededor de cada brote de acuerdo a la Decision 
(EU) 2015/789.

En estos brotes se han identificado dos tipos genéticos de X. fastidiosa subsp. 
multiplex, ST6 y ST7, y lo que parece una recombinación de los dos tipos an-
teriores con el ST76, que es de X. fastidiosa subsp. sandy. También se llegó 
a identificar en un caso el ST53 de X. fastidiosa subsp. pauca. Se barajan 
distintas hipótesis sobre esta diversidad: por un lado, la posibilidad de varias 
introducciones de la bacteria, por otro, que plantas de cafeto importadas de 
países centroamericanos y contaminadas (de las que entre 2012 y 2015 se 
produjeron varias intercepciones) contuviesen diversas cepas, y los recombi-
nantes fueran importados con esas plantas, o generados después localmente.

En cuanto a posibles vectores, en 2015 se analizaron ejemplares de P. spu-
marius, detectándose X. fastidiosa en un 8,7% de las muestras. Otros po-
sibles vectores que se analizaron, como Lepyronia cleopatra y Cicadellidae 
viridis, resultaron negativos.

situaciÓn de X. fastidiosa en alemania

En abril de 2016, en el curso de una inspección rutinaria en un invernadero 
de un pequeño vivero de plantas ornamentales, en Sajonia, se analizó una 
planta de adelfa en maceta que mostraba síntomas sospechosos, y en ella y, 
posteriormente, en otra de romero se detectó X. fastidiosa. Los muestreos 
subsiguientes en el mismo invernadero resultaron negativos. La subespecie 
identificada es X. fastidiosa subsp. fastidiosa, del tipo genético ST2. De acuerdo 
a la Decision EU 2015/789, se tomaron inmediatamente medidas oficiales de 
erradicación, que incluían la destrucción de 14 plantas en maceta de adelfa y 
olivo del mismo invernadero y la delimitación de un área con una zona tampón 
que llega a parte del estado vecino de Turingia. Desde entonces se han analiza-
do unas 700 muestras, todas negativas, así como posibles vectores (P. spuma-
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rius y Cercopis vulnerata), también negativos para X. fastidiosa, y se continúan 
haciendo muestreos y análisis de plantas y de posibles vectores.

pRimeRa detecciÓn de X. fastidiosa en españa

En el transcurso de inspecciones y análisis rutinarios en Mallorca, en octubre de 
2016 se analizaron muestras de un “garden center” al aire libre, y se detectó X. 
fastidiosa en un cerezo dulce mediante dos protocolos de PCR en tiempo real. 
Tras el posterior envío de las muestras al Laboratorio Nacional de Referencia 
de Bacterias Fitopatógenas del IVIA, se confirmó el diagnóstico y se detectaron 
dos plantas más de cerezo infectadas. El análisis, realizado según el protocolo 
de la EPPO (2016), se completó con el aislamiento de la bacteria en dos medios 
de cultivo tras 11 días de incubación y reveló que se trataba de X. fastidiosa 
subsp. fastidiosa tipo ST1. 

Los cerezos, que llevaban 4 años en Mallorca y no mostraban síntomas típicos 
del quemado de hojas que produce X. fastidiosa, procedían de un vivero de 
Tarragona, que a su vez los importó de Holanda. Tras la confirmación de la 
detección positiva, los cerezos fueron destruidos e inmediatamente se puso en 
marcha el plan de contingencia del Ministerio de Agricultura (MAPAMA), y se 
realizaron prospecciones y toma de muestras de plantas huéspedes potenciales 
en un radio de 100 m alrededor de las plantas infectadas, y se estableció una 
zona tampón de 10 km.

vectoRes de X. fastidiosa

Se ha demostrado que X. fastidiosa se transmite de forma persistente por in-
sectos succionadores del xilema, de las familias Aprophoridae, Cicadellinae y 
Cercopidae. Una vez adquirida la bacteria al picar en una planta infectada, el 
vector puede transmitirla a las nuevas plantas de las que se alimente. Los es-
tudios sobre la transmisión de la enfermedad en EE.UU. y Brasil demostraron 
que la mayoría de las especies locales de dichas familias pueden ser vectores 
de X. fastidiosa y responsables de la diseminación de las enfermedades que 
causa, en distintas plantas huéspedes. En una revisión de 2010, se citaban 39 
especies de 24 géneros como vectores en distintos países, pero con eficiencia 
de transmisión muy variable. Los vectores  considerados los más importantes 
en EE.UU. pertenecen a los géneros Cuerna, Draeculocephala, Graphocepha-
la, Hordnia, Homalodisca (principalmente la especie H. vitripennis), Onco-
metopia y Xyphon; y en Brasil, Acrogonia, Bucephalogonia y Dilobopterus. En 
Italia, en cambio, el vector más abundante y eficiente en olivo es P. spuma-
rius, que en Francia se ha descrito también como positivo para X. fastidiosa. 

El papel clave de los vectores en la epidemiología de la enfermedad se demos-
tró en la década de 2000 en California, cuando la introducción de un vector 
muy eficiente en vid, como H. vitripennis, con una amplia gama de huéspedes 
(70 especies) y con capacidad de transmitir incluso en inviernos templados, 
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hizo que X. fastidiosa se convirtiera no solo en un factor mucho más limitante 
del cultivo de la vid, sino que también causó graves pérdidas en almendro, 
ciruelo, melocotonero y adelfa.

En Europa, las dos principales especies de Cicadellinae son Cicadella viridis y 
Graphocephala fennahi, de las cuales se conoce bastante sobre su ecología y 
fenología. Entre los insectos que producen espuma, P. spumarius es el más 
conocido, aunque no hay datos sobre su abundancia y fenología en distintos 
cultivos.

En la península ibérica, el equipo del Dr. A. Fereres (ICA, CSIC, Madrid) está 
haciendo un estudio en campos de olivo en distintas localizaciones de España 
y Portugal. Los resultados preliminares indican que las principales especies 
asociadas a los olivos en estos lugares son P. spumarius y Neophilaenus cam-
pestris, aunque también han encontrado especies menos abundantes como 
Lepyronia sp. y Cercopis intermedia. Se encuentran principalmente en hués-
pedes herbáceos y se han hallado en olivo en bajas densidades poblacionales. 

Riesgo de intRoducciÓn de X. fastidiosa en paÍses 
de la u.e.

EFSA ha realizado evaluaciones del riesgo de X. fastidiosa para los países de 
la U.E., en 2013 y 2015. En ellas se concluye que: a) la bacteria tiene una 
amplia gama de huéspedes frecuentemente cultivados en los países miem-
bros, b) los cicadélidos europeos son potenciales vectores de la misma, y c) 
la probabilidad de entrada de X. fastidiosa procedente de países que sufren 
la enfermedad es muy alta con plantas importadas y moderada con insectos 
vectores. Por ello, la enfermedad tendría graves consecuencias, como ya se 
ha demostrado en Italia, ya que las pérdidas económicas potenciales serían 
elevadas y requerirían métodos de control de coste e impacto muy altos, tan-
to desde el punto de vista medioambiental (con la necesidad de numerosos 
tratamientos insecticidas) como económico.

Por otra parte, los trabajos realizados en distintos países muestran que un 
elevado porcentaje de plantas colonizadas por X. fastidiosa no muestran 
síntomas y que muchos huéspedes tardan varios meses o incluso años en 
mostrar síntomas tras la infección. Además, los síntomas no son específicos 
en la mayoría de los casos, por lo que se requieren análisis moleculares en 
laboratorios especializados, siguiendo el protocolo publicado este año por la 
European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). Pero en 
el mismo ya se señala la dificultad de dichos análisis, debido a la irregular 
distribución de la bacteria en muchas plantas huéspedes y las bajas pobla-
ciones de la misma en los meses fríos, lo que da origen a falsos negativos en 
los análisis.

Respecto a las opciones de reducción del riesgo, la EFSA recomienda la pre-
vención de la introducción de material vegetal contaminado y de insectos 
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vectores. En este sentido se deberían definir claramente las zonas libres en 
la U.E. y en países terceros (tras intensivas prospecciones y análisis), no 
autorizar las importaciones de países terceros en los que no se sabe si está 
presente la bacteria (bien porque no se ha buscado o porque carecen de bac-
teriólogos y laboratorios adecuados), y limitar al mínimo imprescindible las 
importaciones de países en los que está presente la bacteria, aunque tengan 
la documentación en regla y, en algunos casos, usar termoterapia en el mate-
rial importado, cuando sea posible. Además, en todas las C.C. A.A. se debería 
realizar una estricta vigilancia de importaciones, viveros y plantaciones, cer-
tificación de las plantas, producción en viveros bajo malla para evitar insectos 
vectores, análisis y control de vectores, análisis de plantas asintomáticas, etc.

Es necesario ser conscientes de que, según lo que hemos aprendido de la 
experiencia de Italia y las intercepciones realizadas en los últimos años en 
distintos países europeos, que se comentan a continuación, el riesgo mayor 
es el de la introducción de planta contaminada de países tanto europeos como 
terceros con infecciones latentes. En muchos países los certificados fitosa-
nitarios se emiten de acuerdo a inspecciones visuales, y, obviamente, éstas 
pueden no detectar la bacteria, salvo que haya síntomas claros de la misma, 
siendo muy frecuentes las infecciones latentes de X. fastidiosa en plantas or-
namentales y cultivadas que pueden durar hasta varios años.

La Figura 7 muestra las importaciones de plantas en maceta a la U.E. en 
2010-2014, procedentes de países terceros. En esos años no se analizaba el 

Fig. 7. Importaciones en Europa de plantas en maceta a lo largo de 2010-2014, pro-
cedentes de países centroamericanos y asiáticos.
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material de estos orígenes a X. fastidiosa porque se ignoraba el riesgo que 
suponía su introducción y, una vez dentro de cualquier país de la U.E. con 
su pasaporte, esas plantas se han movido libremente sin control. En varios 
de los países de la Figura 7, como en Costa Rica, Guatemala y Honduras X. 
fastidiosa es endémica, tiene una amplísima gama de plantas ornamentales 
huéspedes. En el caso del olivo en Apulia, los estudios moleculares demues-
tran que las importaciones de plantas de adelfa y cafeto de Costa Rica han 
sido muy probablemente las responsables de la introducción del pátogeno.

inteRcepciones de X. fastidiosa en la u.e.

La detección de X. fastidiosa en plantas importadas procedentes de países 
terceros es básica en la prevención de la introducción, en base a los datos de 
los posibles orígenes de los focos europeos y a las intercepciones realizadas. 
Sin embargo, es necesario señalar que estas intercepciones suponen un au-
téntico desafío logístico y de elevado coste. Además, cuenta con la oposición 
de numerosos viveristas europeos e importadores de plantas ornamentales, 
que ven peligrar un saneado negocio que se ha desarrollado enormemente 
en los últimos años. Ello se explica por los bajísimos costes de producción de 
planta o de material de multiplicación en países terceros, como los de Cen-
troamérica o distintos países africanos y asiáticos, y ante la permisividad de 
la legislación de la U.E.

Las plantas de cafeto, muy apreciadas en los países del centro y norte de 
Europa por su valor ornamental, han sido las más interceptadas, ya que se 
habían encontrado plantas positivas a X. fastidiosa en un invernadero y un 
mercado de Francia y en 11 lotes procedentes de varios países centroameri-
canos interceptados en puertos europeos, especialmente en Holanda, tan solo 
en dos semanas de inspecciones intensivas realizadas en 2014.   

Además, en 2016 se interceptaron también en Italia, pero en el norte, cuatro 
plantas de cafeto importadas de Costa Rica a través de Holanda e infectadas 
con X. fastidiosa, pero con tres nuevos tipos de secuencia, que se agrupan 
con diferentes subespecies de X. fastidiosa, lo que da idea también del riesgo 
constante de introducción en Europa de diversidad genética adicional de este 
patógeno, muy especialmente con plantas ornamentales importadas.

En este sentido, en el Laboratorio Nacional de Referencia, se ha identificado 
X. fastidiosa en 2016 en esquejes de geranio (Pelargonium sp.) procedentes 
de Méjico, que fueron devueltos a su origen al detectarse la bacteria. Y ade-
más se ha comprobado la importación frecuente en España de esquejes de 
muy variadas especies de plantas ornamentales de países centroamericanos 
y africanos o asiáticos. Desde 2016 se analizan en dicho Laboratorio, pero 
resulta obvio que el análisis de una muestra de 1g de hojas de cada lote im-
portado no puede garantizar totalmente la  sanidad de todas las plantas del 
mismo lote.
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pRevenciÓn de la intRoducciÓn de X. fastidiosa 
en la u.e. y en españa

La U.E. ha sido muy rápida en legislar las normas necesarias para la preven-
ción de X. fastidiosa en los países miembros, tras ser consciente de que la 
carencia de una legislación específica respecto a las importaciones de plantas 
de países terceros había sido responsable de la introducción de la enfermedad 
en Apulia. Por ello, tras la inesperada notificación de la detección de la bacte-
ria en octubre de 2013, se publicaron las siguientes normativas: Preliminary 
EU measures(Decision 87/2014/EU), seguidas de las Detailed EU measures 
(Decision 497/2014/EU) y de las Strengthened EU measures (Decision (EU) 
789/2015) y el Update of Decision (EU) 789/2015, todos basados en riguro-
sas evaluaciones y ensayos coordinados por la European Food Safety Autho-
rity (EFSA). 

Por ello, tras todos estos decretos, la mayoría de los países europeos, entre 
ellos España, han diseñado planes de contingencia, más o menos completos, 
que presentan en muchos casos el problema de la falta de fondos específicos 
para ser llevados a cabo. 

En la U.E., la legislación sobre la necesidad de análisis del material importa-
do procedente de países terceros y de prospecciones en todas las posibles 
plantas huéspedes, o al menos en los cultivos estratégicos en cada país y en 
plantas trampa como P. myrtifolia, comenzaron en 2015, pero posiblemente 
los casos positivos detectados representan solo una minoría de los reales. Por 
ello, desde la Asociación Española de Sanidad Vegetal (AESaVE) y el Labora-
torio Nacional de Referencia de Bacterias Fitopatógenas se insiste en que es 
esencial que se realicen prospecciones en todas las C.C. A.A., que se disponga 
de laboratorios especializados en las mismas y que se sea consciente de que 
éste es un caso claro en el que prevenir es mejor que curar, ya que X. fas-
tidiosa es mucho más que un patógeno causante de graves pérdidas en los 
olivos del sur de Italia. 

necesidad de incRementaR la investigaciÓn soBRe 
X. fastidiosa

La investigación sobre X. fastidiosa en España hasta 2015 ha sido muy re-
ducida, ya que se había limitado prácticamente a aspectos relacionados con 
la diversidad de las cepas de esta especie, los vectores potenciales y los mé-
todos de diagnóstico y detección de la misma realizados básicamente en el 
IAS-CSIC de Córdoba, el ICA-CSIC de Madrid, el IRTA de Barcelona y el IVIA 
de Valencia. 

Desde 2014 el IAS-CSIC, el IAC-CSIC y el IVIA participan en el proyecto 
POnTE y desde 2016 en el XF-ACTORS, ambos financiados por la U.E. Sin 
embargo, resulta sorprendente y preocupante que, según la información de 
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que disponemos, no hay organismos españoles públicos o privados que estén 
actualmente financiando investigaciones sobre esta bacteria que supone una 
amenaza real para nuestra agricultura y ello a pesar de su enorme impacto 
mediático.

La EFSA, ya en 2013 y de nuevo en 2015, ha recomendado la intensificación 
de la investigación sobre X. fastidiosa en Europa, especialmente en los aspec-
tos relacionados con su gama de huéspedes, epidemiología y control, parti-
cularmente en Italia. Sin embargo, la inesperada reciente detección de otras 
subespecies de la bacteria en Francia, Alemania y España, con situaciones 
muy distintas en cada uno de estos países, hace que en toda la U.E. se deban 
dedicar recursos específicos a investigar sobre los riesgos y problemas con-
cretos que plantea esta bacteriosis y los mejores métodos para abordarlos.

Es necesario ser conscientes del limitado conocimiento actual sobre la di-
versidad genotípica y la virulencia y huéspedes de X. fastidiosa. Se conocía 
la frecuente recombinación homóloga entre cepas de esta especie, lo que 
convierte su taxonomía en extremadamente dinámica, por lo que la gama 
de huéspedes, o incluso la biología de nuevos genotipos como el de la cepa 
encontrada en olivo en Italia, resultaban a priori desconocidos.

conclusiones

Hasta 2013 se consideraba que X. fastidiosa no estaba presente en países de 
la U.E., pero esta afirmación era posiblemente demasiado optimista, ya que 
tampoco se buscaba intensivamente la bacteria en ningún país, salvo algunas 
excepciones y en algún cultivo como la vid. Es presumible que haya habido 
muchas más introducciones de las señaladas, pero que hayan pasado des-
apercibidas al no tener todavía serias consecuencias económicas.

Ahora X. fastidiosa ya ha sido detectada en España, lo que, junto a las de-
tecciones recientes en Francia y Alemania, demuestra que cuando se busca 
intensivamente esta bacteria, en la época apropiada y con los métodos de 
diagnóstico más sensibles, se encuentra. Se trata de un patógeno anunciado, 
ya que nuestro país ha importado y sigue importando plantas procedentes de 
países que sufren la enfermedad sin que la sanidad de dichas plantas pueda 
estar garantizada, a pesar de tomarse muestras más o menos representativas 
de los lotes importados, que luego son analizadas, cumpliendo la legislación 
europea.

Como el único factor actualmente conocido que limita la diseminación de X. 
fastidiosa es el frío invernal, como señalan las evaluaciones de riesgo (en las 
zonas con temperaturas mínimas anuales inferiores a -8ºC no se ha detectado 
la bacteria), sus daños potenciales serían muy importantes, especialmente en 
las zonas españolas de clima más templado.
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Desde el punto de vista de las posibles plantas huéspedes, su amplia gama 
y la gravedad de los daños causados recientemente en huéspedes como el 
olivo, en Italia (pero no en este cultivo en California, donde solo se había ci-
tado esporádicamente), hacen pensar que su impacto real en distintas zonas 
es imprevisible con la información actualmente disponible, ya que dependerá 
en cada caso de las subespecies de X. fastidiosa introducidas, los vectores 
presentes, la abundancia de los más eficientes en la transmisión y sus prefe-
rencias alimenticias entre los cultivos de cada zona.

Es necesario actuar intensiva y coordinadamente para proteger la agricultu-
ra europea, y en particular la española, de la amenaza de X. fastidiosa. Una 
legislación adecuada y el cumplimiento riguroso de la misma, planes de con-
tingencia y de prevención adaptados a las circunstancias locales, programas 
de inspección, prospección y análisis, colaboración entre países y entre C.C. 
A.A., fomento de la investigación interdisciplinar, rapidez y transparencia en la 
información y comunicación, así como flujo de información y cooperación en-
tre todos los sectores implicados, son los pilares sobre los que se debe asen-
tar una buena planificación para abordar el riesgo que supone X. fastidiosa.
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